Comisión de Vivienda y Construcción
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

COMISIÓN DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN
Periodo de Sesiones 2020-2021
Tercera Legislatura
AGENDA
TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL
Fecha : Miércoles 05 de mayo de 2021
Hora : 12:00 del mediodía
Lugar : Plataforma Microsoft Teams
1. ACTA
Aprobación del acta de la trigésima sesión ordinaria virtual realizada el miércoles 21 de
abril de 2021 y de la quinta sesión extraordinaria virtual realizada el lunes 19 de abril de
2021, a través de la plataforma virtual Microsoft Teams.
2. DESPACHO
2.1 Resumen de documentos recibidos del 19 de abril al 3 de mayo de 2021.
2.2 Resumen de documentos enviados del 19 de abril al 3 de mayo de 2021.
3. INFORMES
4. PEDIDOS
5. ORDEN DEL DÍA
5.1. Debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley N°1293/2016-CR, “Ley que
declara de necesidad pública y preferente interés nacional la culminación del
proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento y
fortalecimiento institucional integral de la empresa municipal de agua potable y
alcantarillado de Pasco S.A.”, presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza
Popular, a iniciativa del ex congresista Clayton Flavio Galván Vento, y el Proyecto de
Ley N°5443/2020-CR, “Ley que declara de interés nacional y necesidad pública los
proyectos de mejoramiento y/o ampliación de los servicios de abastecimiento de
agua potable y alcantarillado en el Departamento de Pasco”, presentado por el
Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, a iniciativa del congresista Marco
Antonio Verde Heidinger.

5.2. Debate del predictamen recaído en el Proyecto de 6849/2020-GL, Ley que declara
de necesidad pública e interés nacional la obra de infraestructura "Construcción de
la Vía Metropolitana tercera etapa desde el Pasaje Torricos a la Variante de
Uchumayo en el Cercado, provincia de Arequipa - Arequipa, presentado a iniciativa
de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

